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Tanta obsesión, ¿no será impostada?
Se dice que a Montilla le redactan los discursos en castellano y luego se
los traducen, se dice que crece la desafección (será la de los catalanes
con sus políticos), se dice que los millones de vacunas sobrantes de la
gripe A serán de provecho en el Tercer Mundo, que los Reyes Magos han
traído carbón a los magistrados del TC, que la gente ha leído a Camus.
Se dicen tantas cosas…
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3 Domingo / Diumenge
Filtra 'El País' un formidable descubrimiento del Tribunal Constitucional: la
única nación es España. Los años dedicados al minucioso estudio del
Estatut y su cotejo con la norma suprema se explican por la magnitud del
hallazgo. Para descubrimientos, el de Monzó en La Vanguardia, que ha
desatado polémica según veo en e-noticies: el mensaje de fin de año de
Montilla habría sido escrito originalmente ¡en castellano! Dios mío, qué
innombrable traición. ¿Querrá eso decir que lo redactó realmente el
president? No me atrevo a suponer tanto. Más bien parece que el más alto
representante catalán, no contento con pensar él mismo en una lengua no
propia del país (al Estatuto les remito), se rodea de asesores que piensan
en ella. La tortuosa sintaxis catalana les ha delatado. Vergonzoso. Que se
abra una investigación.
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4 Lunes / Dilluns
Debato con gente de Reagrupament y confirmo lo que venía observando:
interrogados acerca de esa sentencia del TC que quizá nunca llegue a
emitirse, y cuando el moderador esperaba las consabidas
deslegitimaciones del intérprete máximo de la Constitución… ¡zas! Para
sorpresa general y lección de inadvertidos, los independentistas ilustrados
se refieren con respeto al órgano, dicen que sus sentencias son legítimas,
que la del Estatuto se ajustará a la Carta Magna, etc., pero que todo esto
no va con ellos porque su objetivo es ganar adeptos a la secesión. No se
les puede negar la sinceridad, ni un discurso bastante más coherente y
menos envenenado que el de los pesaditos de la desafección, del català
emprenyat, del tenemos que evitar la fractura Cataluña-España, esa
profecía autocumplida con que juega La Vanguardia y, con ella, el
stablishment local.
5 Martes / Dimarts
Charlamos en Catalunya Ràdio con la consellera de Sanitat, Marina Geli.
Como siempre, es muy amable. Le pregunto sin rodeos si la
Administración no andaría tan perdida como el resto del mundo cuando el
pánico de la gripe A, y si no es reprobable la cobertura que los medios
públicos catalanes le dedicaron a la monja-médico de la conspiración
farmacéutica. A Marina Geli se le puede preguntar todo abiertamente. Lo
que ya sería tremendo es que me contestara. En realidad, parece que lo
haga, porque hablar, lo que se dice hablar, sí que habla. Y su tono calmo
resulta hasta sedante, lo que no deja de ser un objetivo lícito en una
responsable de Sanidad. Pero, ¿hay alguna relación entre lo preguntado y
lo respondido? No. Ninguna. Lo interpreto como una gran virtud política.
Qué mujer admirable.
6 Miércoles / Dimecres
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Los Reyes Magos me han traído mi cuarto iPod y algunos adminículos. En
realidad me lo dieron antes gracias a mis contactos privilegiados con
Oriente y a lo bien que me he portado. Lo presento así para no sentirme
como el niño Miguel Hernández: «Por el cinco de enero, / cada enero
ponía / mi calzado cabrero / a la ventana fría. / Y encontraban los días, /
que derriban las puertas, / mis abarcas vacías, / mis abarcas desiertas».
Otra muestra de la obsesión monotemática que nos está agotando y
agostando: leo que anoche, en la cabalgata, un actor ataviado de Rey
Mago aprovechó la ocasión para comunicar que le trae carbón al
Constitucional. Toda esta gentecilla, ¿piensa alguna vez en otra cosa? ¿O
no será más bien que el asunto, trayéndosela floja, opera como código de
reconocimiento? ¡Oiga, que yo soy de los buenos! Y a continuación: ¿qué
hay de lo mío?
7 Jueves / Dijous
Felicito a Francesc de Carreras por su artículo sobre Albert Camus frente a
una hamburguesa afrancesada. Descubrimos que nuestra común
querencia por el argelino procede de los jesuitas. A él en los años
cincuenta y a mí en los setenta nos lo hicieron leer y valorar en los
colegios barceloneses de la Compañía. Hay que rescatar a Camus de esa
forma de olvido que consiste en tener un nombre conocido por todos, y
ya. También da mucho que hablar la cartita de Montilla a la «sociedad
civil». Entiéndanse aquí las comillas como negación de lo que contienen.
Ni una sola acepción de la doctrina permite llamar sociedad civil a esta
feria. La expresión exige diferenciación del poder político, defensa
potencial frente a él, mediación. En ningún caso es compatible con la
sumisión lanar.
8 Viernes / Divendres
Con un frío de mil demonios llego a primera hora de la mañana al
Ayuntamiento de Barcelona. Por razones que no hacen al caso, conozco a
Jordi Williams, hombre capaz y que va al grano. En otro contexto, ayer
tarde salió su nombre en la reunión que mantuvimos en BTV bajo la
batuta de Àngel Casas. Participaré los lunes por la noche en un programa
de debate/tertulia que, sin abandonar los asuntos de actualidad política,
cubrirá cuestiones urbanas, barcelonesas. Estoy feliz con la idea porque
soy un incondicional de mi ciudad. Se lo dije a Àngel Casas, sin exagerar,
cuando al pronunciar la frase «hay patriotas catalanes, pero no existen
patriotas barceloneses», le interrumpí: «¡Yo lo soy!» Para los que desean
un antídoto contra obsesiones como las consignadas el miércoles, aquí lo
tienen: más Barcelona.
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